
Estimad@s soci@s y amig@s del Club de Ajedrez San José: 
 
os recuerdo que el próximo jueves 24 de octubre de 2013, celebramos el 2º torneo del OBOE 
Café y Copas  (antiguo Kapy) valedero para la clasificación final de la tercera edición de este 
Circuito de Bares  que nos sacamos de la manga hace tan solo 2 temporadas y que, gracias a 
la colaboración de hasta 12 establecimientos de hostelería, podemos llevar a cabo para el 
disfrute de nuestros aficionados. 
 
>> Enlace de la clasificación provisional  
http://www.clubdeajedrezsanjose.es/circuitobares1314.htm 
 
>> Bases del Circuito de Ajedrez Bares de San José  
http://www.clubdeajedrezsanjose.es/CIRCUITO201314COMIENZO.pdf 
 

Novedades. 
 
En primer lugar, este torneo se jugó la temporada pasada en la época de primavera (abril) y en 
esta ocasión será en otoño (octubre). La idea es ir mejorando el calendario de juego en función 
del tipo de Bar. El torneo se desarrollará en el interior, con la aportación de las mesas de resina 
del Club de Ajedrez y mobiliario de sillas a cargo de OBOE Café y Copas. 
 
SISTEMA DE JUEGO, RITMO  
 
Suizo a 6 rondas 
9 minutos + 2 segundos (incremento por jugada) 
Valedero para elo loca CASJ (Club de Ajedrez San José) 
 
PREMIOS 
 
Habrá 3 trofeos (3 primeros clasificados), 2 medallas infantiles y 2 tramos elo (U1700 y U1500). 
 
SORTEOS 
 
Aumentamos los regalos. Por este orden, se sortearán: 
 
1º. Polo del Club (cortesía de Rinconline Informática). 
2º. Llavero de Ajedrez metálico, insignia de caballo (cortesía de Tienda Corbalán): 2 unidades, 
es decir, 2 premiados. 
3º. Vale descuento de un 10% en consumibles en Rinconline (cortesía de Rinconline 
Informática): 2 unidades, es decir, 2 premiados. 
4º. Vale de 1 Hora GRATUITA de conexión al CIBER de Rinconline (cortesía de Rinconline 
Informática): 2 unidades, es decir, 2 premiados. 
 
En total: 7 premios diferentes. 
 
 
Adjuntamos cartel del evento y de los premios. 
 
 
Recordamos también: 
 
LUGAR: Oboe Café y Copas (Calle Natividad Morales Muñoz, 1 - San José Rda.) 
FECHA:  Jueves, 24 octubre 2013 
HORA: 16:45h (finalización de inscripciones "in situ") 
 

NOTA: solo serán emparejados los jugadores asistentes e n el 
recinto de juego que hayan confirmado su presencia en el torneo.  


